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Las elecciones andaluzas hacen que
los partidos aragoneses se lo piensen
Pocas veces unos comicios en un territorio impresionan tanto a otros
Ángel A. Giménez
Zaragoza

Pocas veces unas elecciones en
un territorio impresionan tanto a
otros. Lo que sucedió el pasado
domingo en Andalucía ha sacu-
dido el edificio político en Espa-
ña, y Aragón no es una excep-
ción, hasta el punto de que los
partidos se están replanteando
sus estrategias.
“Andalucía ha demostrado

que se acerca un tsunami; espero
que estemos a tiempo de parar-
lo”, decía un cargo del PSOE ara-
gonés estos días, y su opinión, o
vaticinio, aunque no tan alar-
mante o grave, ha cundido en
prácticamente todas las forma-
ciones. En unas para crear ner-
viosismo; en otras, cuando me-
nos, para avivar las expectativas.
Por recordar lo que casi todos

los españoles ya saben: el pasado
domingo, en Andalucía, se pro-
dujeron tres acontecimientos po-
líticos cuyo impacto social se
puede graduar de esta forma, de
mayor a menor:
Primero, un partido como

Vox, sin representación institu-
cional en ninguna parte, logró 12
escaños en el Parlamento anda-
luz gracias a sumar casi 396.000
votos. Segundo, el PSOE, el úni-
co partido que ha gobernado An-
dalucía durante 40 años de de-
mocracia, alcanzó el resultado
más pobre de su historia al reba-
sar a duras penas el millón de su-
fragios, se dejó a 400.000 votan-
tes en el camino y está ahora no-
queado porque por primera vez
tiene opciones reales de quedar-
se fuera de la Junta.

Tercero, los tres partidos de la
derecha, PP, Cs y Vox, si se po-
nen de acuerdo, sumarían esca-
ños suficientes para gobernar
Andalucía. La suma de estos tres
acontecimientos, y de sus nota-
bles impactos emocionales, ha
provocado un seísmo a escala es-
pañola que ha hecho temblar las
paredes del Pignatelli, sede del
Gobierno aragonés, donde su
presidente, Javier Lambán, aún
intenta salir del aturdimiento.
Fuentes cercanas al presiden-

te reconocen que el vuelco elec-
toral en Andalucía es de tal mag-
nitud que no sólo queda ensimis-
mada Susana Díaz (véase su ros-
tro en la noche electoral, solo
comparable al que lució en la no-
che de las primarias socialistas),
sino que se desbarajusta la estra-
tegia del partido.
Por un lado, respecto a Cata-

luña, el gran tema que inflamó
los ánimos de los votantes (rea-
les y potenciales) de Cs y de Vox
en Andalucía. ¿Está sirviendo pa-

ra algo la estrategia de distensión
de Pedro Sánchez? Si esto sucede
ahora, ¿qué puede suceder cuan-
do comience el “procès”?
Por otro lado, respecto al pro-

pio mensaje. Vox recorrió Anda-
lucía sin programa y sin prensa,
sólo con una bandera, una ban-
dera enorme, y ha sumado cerca
de 400.000 votos.
¿Qué hacer ante esto? ¿Apro-

bar los Presupuestos? ¿Reforzar
el Estado de Bienestar? El Gobier-
no, por el momento, ha anuncia-
do que en enero presentará el
proyecto presupuestario.
Hay dirigentes socialistas ara-

goneses que, tras ser consulta-
dos, no pueden disimular su es-
tupor, pero se aferran al ADN so-
cialista: la justicia social. Hay
que poner énfasis en los logros
sociales.
De hecho, el portavoz del gru-

po en Las Cortes, Javier Sada, el
mismo lunes, confió en que los
acuerdos de calado social entre
los partidos de izquierda pesen

en el electorado. Fuentes consul-
tadas en PSOE y en Podemos no
descartan que se intente retomar
la negociación presupuestaria,
hasta ahora aparcada, por no de-
cir erradicada. Es tal el choque
político que las suspicacias co-
rren más rápido que Usain Bolt.
Por ejemplo, la noche del

martes, Lambán comunicó ape-
nas un par de horas antes que no
podía acudir a la gala de aniver-
sario de Radio Zaragoza, que ce-
lebraba ese día su 80 cumplea-
ños. La razón fue un inesperado
viaje a Madrid del que no se sabe
nada porque las fuentes del en-
torno del presidente tampoco sa-
ben nada. Sospechas, hagan fila,
por favor.
El PP de Aragón, por su parte,

considera que las elecciones an-
daluzas certifican el fin del idilio
y del estado de gracia de Sán-
chez, así que se han arremanga-
do porque quizá la situación no
les pinte mal. Ayer mismo el líder
nacional del partido, Pablo Casa-
do, está en Teruel para lanzar las
candidaturas a las tres alcaldías
principales de la comunidad.
Y en Ciudadanos, sus cargos,

cuando son consultados, piden
paciencia y esperar aconteci-
mientos. “Tenemos demasiados
focos encima”, aseguraba un di-
rigente, deseoso no obstante de
comenzar la carrera electoral ara-
gonesa. “Todo va muy deprisa; a
ver cómo están las cosas en mar-
zo”, apunta un diputado socialis-
ta. El problema es que la veloci-
dad de los hechos deja marzo
muy lejos, lejísimos, y mayo,
mes electoral, pues ya ni habla-
mos.

La política aragonesa se ha visto sacudida por los resultados en Andalucía

EFE
Huesca

El presidente de la Diputación de
Huesca (DPH), Miguel Gracia,
aseguró ayer que la Política Agra-
ria Comunitaria (APC) debe de
plantearse como reto el contri-
buir a fijar población en el medio
rural.
Gracia hizo esta afirmación

durante una visita a las instala-
ciones llevadas a cabo en la loca-
lidad altoaragonesa de Zaidín pa-
ra solucionar los problemas de
turbidez de agua que afectaban
al municipio meses atrás.
En su intervención, el respon-

sable institucional destacó que la
PAC desarrollada hasta el mo-
mento “ha dado respuesta a las
necesidades de renta o produc-
ción, pero no ha servido para fi-

jar población” en poblaciones
eminentemente agrícolas como
Zaidín.
Gracia, ante los responsables

municipales de la población, se
refirió a las dificultades que atra-
viesa la administración local en
defensa de las necesidades de las
personas que habitan en medio
rural con una legislación que “se
dicta desde las grandes ciudades
y no da respuesta a las demandas
del día a día en los pueblos”.
En este marco de situación se

refirió a la normativa que rigen
las políticas de la PAC que, subra-
yó, “en zonas como esta ha de
servir para generar oportunida-
des”. También aludió a las difi-
cultades que plantea a los muni-
cipios rurales la nueva normativa
en contratación pública, que
“condiciona y limita” las posibili-

dades de los ayuntamientos, y a
la exigencia legal de desarrollar
una administración electrónica
sin los medios técnicos y huma-
nos suficientes.
“Incluso ni nos dejan invertir

el dinero que tenemos disponible
por condicionantes legislativos
que nos obligan a dejar el dinero
en los bancos”, apostilló Gracia
para referirse a los imposibilidad
de destinar el superávit de la
DPH a inversiones.
Por su parte, el alcalde de Zai-

dín, Marco Ibarz, agradeció el
apoyo de la Diputación de Hues-
ca para desarrollar las inversio-
nes necesarias para mejorar la
calidad del agua en la población.
Las dos actuaciones ejecuta-

das, que han contado una inver-
sión de más de 400.000 euros, de
los cuales el 50% ha sido finan-
ciado por la Corporación altoara-
gonesa, han permitido mejorar la
captación, almacenaje y trata-
miento del agua potable.

El presidente de DPH reivindica
una PAC que fije población
Gracia cree que hasta ahora la ayuda ha
dado respuesta a necesidades de renta EFE
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Investigadores del Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroa-
limentaria de Aragón (CITA) y
de la Universidad de Zaragoza
han desarrollado un sistema de
pagos por servicios de los eco-
sistemas que permite reconocer
económicamente a los agricul-
tores y ganaderos su contribu-
ción objetiva a la provisión de
servicios ambientales a la so-
ciedad. El sistema, ideado por
Tamara Rodríguez y Alberto
Bernués, del CITA, y por Ana
María Olaizola, de la institu-
ción académica, ha sido publi-
cado en la revista científica
Ecosystem Services, informan
fuentes del Gobierno de Aragón
en una nota. Este novedoso sis-
tema de pagos por servicios de
los ecosistemas está basado en

evidencias científicas y es com-
pletamente operativo y fácil de
usar a través de una hoja de cál-
culo. Su diseño es genérico y
por lo tanto adaptable a dife-
rentes sistemas agrarios y obje-
tivos ambientales, ademas de
recoger las opiniones de dife-
rentes agentes sociales implica-
dos en el desarrollo sostenible
de la actividad agraria. Por todo
ello, añaden las fuentes, su in-
corporación podría aumentar la
legitimidad de la futura PAC, si-
guiendo el criterio de asignar
dinero público para servicios
públicos. En el sistema de pa-
gos, los investigadores cuantifi-
can los beneficios de las prácti-
cas agrarias de las explotacio-
nes sobre el paisaje, la biodiver-
sidad, la prevención de incen-
dios forestales, la captura de
carbono y la provisión de ali-
mentos de calidad.

CIT y Unizar diseña un
sistema de pago por
servicios agrícolas

La DGA
inspecciona a
empresas de
reparaciones
urgentes
EFE
Zaragoza

La Dirección General de Pro-
tección de Consumidores y
Usuarios del Gobierno de Ara-
gón ha realizado una campa-
ña de inspección en 37 empre-
sas de reparaciones urgentes a
domicilio y ha constatado que
cumplen con el 87% de los as-
pectos que se controlan.
Asimismo, se ha compro-

bado que en el 92 % de los ca-
sos se cumple con la obliga-
ción de confeccionar un pre-
supuesto previo y en el 73 %
se incorporan en la documen-
tación los aspectos relaciona-
dos con la garantía, según in-
forma el Ejecutivo aragonés.
“Debemos recordar que las

empresas están obligadas a
elaborar un presupuesto pre-
vio que solo se excluye si hay
una renuncia previa por escri-
to, de ahí que sea conveniente
fijarse en los casilleros que se
firman”, apunta la directora
general de Protección de Con-
sumidores y Usuarios, Ros Ci-
huelo. En la inspección tam-
bién se ha constatado que la
mayoría de las carencias y los
fallos detectados en esta ins-
pección están relacionados
con no informar bien a los
clientes sobre los derechos
que les asisten en caso de que
salga mal la reforma, de las
garantías y plazos existentes o
de dónde se tiene que recla-
mar. El presupuesto previo co-
mo la factura posterior deben
incluir información detallada
“del precio del desplazamien-
to y de la mano de obra.


